
 

LAS MADRES ESPIRITUALES IMITAN A 
SANTA MARÍA 
La Virgen María es el modelo de virtud de las 
Madres Espirituales, con quienes comparte su 
maternidad divina, como una vocación, 
para acompañar a los sacerdotes, con sus 
oraciones, haciendo las catorce obras de 
misericordia en favor de ellos, y aprendiendo 
a vivir con  sencillez y  virtud su vida ordinaria, 
luchando por imitarla, unidas en la alegría 
del Triunfo de su Inmaculado Corazón. 

 

LOS CUSTODIOS IMITAN A SAN JOSÉ   
San José es el modelo de virtud de los 
Custodios, ya que él es quien tuvo como 
misión amar y proteger a Jesús. Los Custodios 
acompañan a la Santísima Virgen y son, a 
ejemplo de San José, custodios de los 
sacerdotes, quienes son Cristo en la tierra.  
Las Madres Espirituales y los Custodios 
ofrecen oraciones, trabajo y vida ordinaria 
por su santificación, con el fin de ayudar, 
guiar y promover obras de misericordia 
corporales y espirituales para ellos, haciendo 
todo por amor de Dios.  
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¡Todo por amor de Dios!

«Pedí tanto que los sacerdotes sean 
verdaderos sacerdotes, los obispos 
verdaderos obispos y las monjas 
verdaderas monjas».  
(Papa Francisco, comentario sobre su oración 
en la Basílica de Guadalupe, 13 de febrero del 
2016). 



 

¿QUÉ ES LA COMPAÑÍA DE MARÍA, 
MADRE DE LOS SACERDOTES?  
Es una obra en donde mujeres con corazón 
de madre, a imagen de Santa María, y 
también varones, con vocación de 
Custodios, a imagen de San José, ofrecen 
sus oraciones y su vida ordinaria por la 
santidad de los sacerdotes.  
Fue fundada por el Padre Gustavo Eugenio 
Elizondo Alanís y por la Sra. María Beatriz 
Arce de Blanco, en la ciudad de México. Ha 
sido erigida como Asociación Privada de 
Fieles por Monseñor Francisco Javier 
Chavolla Ramos, Arzobispo de Toluca, con 
Decreto del 16 de abril de 2019.  

HIJOS ESPIRITUALES  
Al ingresar a La Compañía de María, Madre 
de los Sacerdotes se les asignan cinco hijos 
espirituales: un cardenal, un obispo, un 
sacerdote, un seminarista y una vocación 
que todavía está en el seno materno. Por 
ellos, y también por otros sacerdotes que 
cada quien desee acoger, ofrecerán 
oraciones y todos los quehaceres y 
actividades de la vida ordinaria. 

 

¿CÓMO SE VIVE ESTE LLAMADO?  
1. Ofreciéndole a Dios lo que ya cada uno 
hace en su vida ordinaria (el esfuerzo en el 
trabajo diario, las alegrías, las contrarieda- 
des, etc.), buscando santificarse, en unidad 
de vida, convirtiendo todo en oración por los 
sacerdotes. Se trata de hacer de la propia 
vida una constante oración.  
2. Ofreciendo oraciones de acuerdo a un 
Plan de Vida de Piedad, que cada persona 
va cumpliendo, con libertad, y según sus cir- 
cunstancias personales, pidiendo por sus 
hijos espirituales, para que vivan mejor su 
vocación, especialmente rezando el Santo 
Rosario y la adoración Eucarística. 
3. Viviendo las catorce obras de miseri-
cordia con los sacerdotes, procurándolos, 
como la Santísima Virgen y San José hicieron 
con Jesús, y cumpliendo con lo establecido 
en el Reglamento de esta obra.             

 

Como bienvenida se les envían algunos 
documentos y videos informativos, el Plan de 
Vida de Piedad, y el Santo Rosario meditado 
desde el Corazón de la Madre, que se 
pueden imprimir o bajar de manera gratuita 
a los dispositivos electrónicos.                                  

 

                   

ESPADA DE DOS FILOS  
Son reflexiones dirigidas a los sacerdotes, en 
base al Evangelio de la misa del día, como 
ayuda para su oración personal diaria. 

FORMACIÓN PERMANENTE  
Para saber ofrecer la vida ordinaria por la 
santidad de los sacerdotes, es importante 
aprender a santificar la propia vida.  
El Padre Gustavo Elizondo imparte clases de 
espiritualidad para la santificación de la vida 
ordinar ia para Madres Espi r i tuales y 
Custodios, así como “Documentos de 
interés”, “Examen de conciencia” y otros 
recursos para la formación permanente de 
los sacerdotes, que se transmiten por las 
redes sociales, para que todos tengan 
acceso.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Diariamente nos unimos con una intención 
especial para rezar por los sacerdotes, a 
través de un chat de WhatsApp, correo 
electrónico y página web. También se envía 
una meditación, una reflexión sobre la 
maternidad espiritual, la “Espada de Dos 
Filos”, e intenciones por sacerdotes, como 
aniversarios, difuntos, enfermos, etc. 
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